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Desarrollo de las competencias
De primero a tercero
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Conocimiento de mí mismo

Competencia
Comprendo que soy un ser humano y que pertenezco a una familia y
a una sociedad.

Indicador de desempeño
Identifico cuáles son las características que me identifican: nombres, apellidos, edad,
género, entre otras.
Estrategias

Tareas

Elaboración de tarjetas
con el nombre y apellido
de cada niño. Poner los
nombres en el tablero, con
el propósito de que cada
uno de ellos reconozca
quién es. Al mismo
tiempo, realizar preguntas,
tales como: ¿Sabes qué
letras tiene tu nombre y
apellido?
¿Con qué letra empieza?
¿Cuántas letras tiene?...

Con la ayuda de mis
padres relleno mi nombre,
apellido, edad, género, y
lo hago con material del
medio (hojas, piedras,
madera, aserrín, entre
otros).

Evidencias
Socialización en clase,
mencionando nombres,
apellidos, edad, género,
entre otros, de los
miembros de su familia.

De primero a tercero

›
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Indicador de desempeño
›

Reconozco que hago parte de una familia compuesta por diferentes miembros y de
quienes recibo cierto tipo de trato.
Estrategias

Tareas

Evidencias

Por medio de fichas sobre
cultura y vida en sociedad,
ayudar a los niños a
identificar los diferentes
miembros de la familia y
las tareas del hogar.

Ubicar en el árbol
genealógico, con ayuda del
docente, los datos sobre tus
familiares y organizarlos
respectivamente.

Socialización en clase,
mencionando nombres
de mis familiares cercanos
(papá, mamá, tíos y
abuelos).

Indicador de desempeño
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Comprendo la importancia de los valores en mi vida diaria.
Estrategias

Tareas

Evidencias

Por medio de varios
globos de colores y dentro
de ellos habrá recortes
de papel que simbolicen
un valor; por ejemplo:
dos niños agarrados de la
mano, para así fomentar su
imaginación y su relación
con los valores (respeto,
tolerancia, amistad,
responsabilidad, entre
otros).

En grupos de dos,
realizar una mímica que
describa un valor (respeto,
tolerancia, amistad,
responsabilidad, entre
otros).

Dramatización de valores
que me identifican como
persona y los cuales quiero
adquirir.

Indicador de desempeño
›

Describo, a través de diferentes estrategias, el trato que recibo de mi familia y de
miembros cercanos a esta.
Estrategias
Realización de un
conversatorio con los
niños, acerca de lo
que es el buen trato
y la forma en la que
nos relacionamos
con los demás.
Luego, entregarles un
material con diferentes
dibujos que expresan
sentimientos (tristeza,
alegría, rabia…).

Tareas

Evidencias

Dibuja con una carita tu
estado de ánimo en estos
momentos, con respecto
a lo que percibes de tu
familia.

Socialización de dibujos
en clase, referentes al
trato que recibo de mi
familia.

Indicador de desempeño
Identifico acciones y comportamientos en mi familia, que me beneficien o perjudiquen.
Estrategias
Relato de un cuento acerca
de la convivencia, en los
diferentes tipos de familia

Tareas
Identificar las diferencias
entre los tipos de familia.

Evidencias
Leer el cuento en clase.

De primero a tercero

›
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Indicador de desempeño
›

Reconozco que hago parte de una escuela en la que interactúo con compañeros,
profesores y diferentes tipos de personas.
Estrategias

Tareas

Evidencias

Realizar un recorrido
por las instalaciones de
la escuela y, luego, se
le pregunta al niño qué
observa en ella.
Motivar al niño para
que describa lo que ve,
utilizando el vocabulario
apropiado relacionado con
la escuela.

A través de un
cuestionario, hacerle
preguntas al niño sobre
los diferentes lugares de
la escuela y las actividades
que se realizan en ella; por
ejemplo: ¿Qué podemos
hacer en la cancha, en el
salón, en el patio…?

Socialización del taller en
clase, donde los educandos
reconocen que hacen
parte de la escuela, en
la cual interactúan con
compañeros, profesores
y diferentes tipos de
personas.

Indicador de desempeño
›

Comprendo la importancia del buen trato hacia mí mismo y hacia los otros
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30

Video Dale la mano al
buen trato.

Tareas
Cuestionario sobre lo
que aprendieron del
video.

Evidencias
Socialización de
respuestas en clase,
valorando la importancia
del buen trato hacia mí
mismo y hacia los otros.

Derechos y deberes

Competencia
Comprendo que todos los niños tenemos derecho al buen trato.

Indicador de desempeño
›

Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana a mí.
Estrategias

Tareas

Evidencias

Conversatorio con
estudiantes para identificar
causas y consecuencias
a través de una
dramatización de distintas
acciones realizadas por
los niños, analizando las
consecuencias.

Por medio de fotocopias
e ilustraciones, que
identifiquen acciones y las
clasifiquen por colores,
según su afectación.

Dramatización de
acciones, identificando los
diferentes tipos de tratos y
comprendiendo que mis
acciones pueden afectar a
la gente cercana a mí.

Indicador de desempeño
Comprendo que mis acciones pueden afectar a la gente cercana a mí
Estrategias
Conversatorio previo con
estudiantes, identificando
en presentaciones de
videos, los sentimientos y
las emociones.

Tareas
Escribir un listado de
acciones que no les gusta
que les hagan, de acuerdo
con lo mostrado en el
videobeam.

Evidencias
Cuestionario para los
estudiantes sobre el video
visto en clase, donde
especifiquen cómo pueden
afectar a los demás con sus
emociones y acciones.

De primero a tercero

›
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Indicador de desempeño
›

Identifico los comportamientos apropiados para situaciones familiares, escolares y
sociales.
Estrategias
Elaboración de una
cartelera con las reglas
para la convivencia en
casa y una lista para la
convivencia en el colegio.

Tareas
Trabajar con materiales
solicitados en el aula:
cartulina, recortes de
revistas, marcadores y
emoticonos.

Evidencias
Socialización de la
cartelera, donde se
muestre la identificación
y clasificación de las
diferentes situaciones
(escolares, familiares y
sociales).

Indicador de desempeño
›

Asumo las consecuencias de mis acciones
Estrategias
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Presentación de frisos
con imágenes de acciones
inadecuadas.
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Tareas
Trabajar con materiales
solicitados en el aula:
cartulina, recortes de
revistas, marcadores y
fotocopias dadas por el
docente.

Evidencias
Socialización de las
consecuencias que, para
ellos, tienen las acciones
de los frisos.

Indicador de desempeño
›

Expreso mis emociones y sentimientos, mediante las distintas formas del lenguaje.
Estrategias
Presentación de videos
con mimos comentando
emociones y sentimientos
y utilizando las diferentes
tipologías del lenguaje,
en donde los educandos
comprendan que sus
acciones pueden afectar a
la gente cercana a ellos.

Tareas
Expreso mis emociones
y sentimientos, mediante
las distintas formas del
lenguaje (gestos, palabras,
pintura, teatro y juegos).

Evidencias
Dramatización en clase a
modo de juego, donde los
estudiantes interpreten, en
función de una mímica,
las diferentes emociones y
sentimientos de los demás
estudiantes.

Indicador de desempeño
Comprendo el sentido de pertenencia y respeto hacia la parte física y humana de mi
escuela.
Estrategias
Realización de varios
frisos que incentiven el
cuidado de la institución,
enfatizando en el sentido
de pertenencia y respeto
hacia la parte física y
humana de su escuela.

Tareas
Suministro de materiales
como cartulina y envases
de gaseosas vacíos, para
elaborar canecas.

Evidencias
Frisos acerca del uso del
reciclaje.
Construcción de la caneca
con materiales.

De primero a tercero

›
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Indicador de desempeño

Propuestas de estándares curriculares para ética y valores en la escuela

›

34

Comprendo la importancia del cuidado hacia las plantas y animales, y hacia los
recursos naturales
Estrategias

Tareas

Evidencias

Elaboración de materas
con material reciclable
(envases vacíos) y sembrar
plantas ornamentales.

Pedir materiales para la
actividad manual: envases
vacíos, pinturas, pinceles,
cuerdas, acuarelas, plantas,
arena, abono y trabajar en
la huerta escolar.

Realización de materas
y sembrado de la planta,
mediante los implementos
requeridos por el docente,
valorando la importancia
del cuidado hacia las
plantas y animales, y hacia
los recursos naturales.

